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De Guindos aboga por aliviar la 
carga de los agentes económicos 
El vicepresidente del BCE defiende que no 
haya más obligaciones para las empresas 
Europa Press 
Fráncfort 

El vicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Luis de Guin-
dos, ha defendido la necesidad 
de no cargar a empresas y fami-
lias en estos momentos de difi-
cultades con "obligaciones adi-
cionales", señalando que lo que 
se debe hacer es impulsar la re-
cuperación, para lo que conside-
ra me jor aliviar de cargas a los 
agentes económicos. 

un poco menos negativa de ese 
13% que habíamos anticipado". 

"La actividad se está recupe-
rando y los últimos datos son re-
lativamente más optimistas que 
los que esperábamos hace ape-
nas unas semanas", destacó. 

No obstante, el banquero rei-
teró que la zona e uro no recupe-
rará el nivel de renta previo a la 
crisis "hasta finales del año 2022 
o un poquito más tarde" y todo 
con un elevado grado de incerti-
dumbre. 

Pandemia 
De este modo y a medida quepa-
se la pandemia , el vicepresidente 
del BCE recordó que los gobier-
nos tendrá que ir reconduciendo 
sus posiciones fisca les y redu-
ciendo los déficit y la deuda pú-
blica. 

Sobre esta cuestión , Guindos 
advirtió de que se está produ-
ciendo una evolución preocu-
pante con una posible recupera-
ción europea a dos velocidades, 
algo que ya recogían las proyec-
ciones macroeconómicas publi-
cadas por la Comisión Europea y 
que para evitarlo el exministro 

Luis De Guindos, en foto de archivo 

español considera imprscindible 
una respuesta fiscal panaeuropea 
como la propuesta por Bruselas. 

"Sin respuesta paneuropea se 
podría producir una recupera-
ción de dos velocidades", desta-
có Guindos, para quien esta vez 
la respuesta de Europa ha sido 
distinta que en anteriores crisis, 
más ágil y contundente, subra-
yando que la intervención del 
BCE "ha evitado una crisis de 
deuda", lo que ha permitido a los 
países financiarse sin dificulta-
des. 

"Ahora mismo familias y em-
presas se encuentran en una si-
tuación muy compleja y cuantos 
menos tipos de cargas tengan se-
rá mejor, Lo que hay que hacer es 
alentar la recuperación", señaló 
Guindos durante su intervención 
en un coloquio virtual organiza-
do po r el Consejo Empresari al 
Alianza por lberoamérica (CEA-
PI). "Hay países que bajan im-
puestos, otros los s uben, creo 
que lo importante es no recargar 
con obligaciones adicionales a 
las empresas, sino todo lo contra-
rio, independientemente de que 
a medio plazo haya que reducir 
los déficits públicos", advirti ó el 
banquero central, quien señaló 
que los datos más recientes per-
miten albergar cierto optimismo 
sobre la marcha de la recupera-
ción. 

FINANZAS 

De esta manera, el exministro 
español destacó que desde el pa-
sado mes de mayo los indicado-
res de alta fr ecuencia sugieren 
una moderada recuperació n a 
medida que se produce el des-
confinamiento y empieza a haber 
un rebote de la actividad comer-
cial, financiera y del consumo, 
aunque desde niveles bajísimos. 

En este sentido, Guindos indi-
có que, si bien el Producto Inte-
rior Bruto de la zona euro cayó 
un 3,6 por ciento en el primer tri-
mestre y la proyección del BCE 
era d e un desplome de l 13 por 
ciento en el segundo, "en función 
de los datos recibidos en los últi-
mos días a lo mejor es una caída 

Las reclamaciones al BE 
caen un 26% en el año 2019 
El Banco de España tramitó 
un total de 14.638 reclamacio-
nes de los ciudadanos en 
2019, un 25,7 por ciento me-
nos que las 19.695 recibidas 
en 2018 y una cifra que se co-
loca muy por debajo del máxi-
mo histórico de 40.176 recla-
maciones registrado en 2017. 

Según recoge la'Memoria 
de reclamaciones 2019, las re-
clamaciones relacionadas con 
la contratación hipotecaria no 
han superado al resto de las 
reclamaciones presentadas 
por primera vez desde 2013. 

Eso sí, las hipotecas fueron 
la materia que más reclama-
ciones acaparó en 2019, con el 
30,6 por ciento, frente al 54 
por ciento de 2018 y el 81,4% 
de 2017, siendo la categoría 
que más ha disminuido, con 
6.177 reclamaciones menos 
sobre estos productos (-58 por 
ciento), debido a que en 2019 
se han recibido 4.547 recla-
maciones menos sobre los 
gastos de formalización en los 
préstamos hipotecarios y 
1.002 menos sobre cláusulas 
suelo . 


